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PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DISEÑO DE LA CASA 
DE LAS MUJERES DE IRUN. FASE 2. 

1. ESPACIO DE REFLEXIÓN DE LAS MUJERES DE IRUN:  

Fecha: 02-10-2021 
Hora: 10:00-14:00 
Lugar:  Palmera Montero 
Participantes: 32 mujeres y el Grupo Motor 

 
Orden del día: 

1. Ubicar el proceso 
 

2. Compromiso del Ayuntamiento 
 

3. Dinámica para profundizar en el conocimiento mutuo  
 

4. Trabajar las bases del proceso 
 

5. Recordar los siguientes pasos y valorar la jornada 
  

6. Visita al local de la Casa de las Mujeres 
 

 

Acta: 

1. UBICAR EL PROCESO:  
 

Al inicio de la reunión, la responsable política de igualdad, Miren Echeveste, ha dado la 

bienvenida y ha agradecido a los participantes su participación en este proceso. El concejal 

ha recordado que este proceso comenzó ya en la primavera de 2021 y que se realizaron 3 

sesiones de trabajo telemáticas. Ahora se inicia una segunda fase del proceso participativo 

para la creación de la Casa de las Mujeres de Irun, partiendo de la base del proceso 

anterior.  

 

Este segundo será presencial, ya que se puso de manifiesto la necesidad de que así lo 

fuese. Para dinamizar este proceso vamos a contar con Elhuyar. Así, Miren ha presentado a 

las tres personas de Elhuyar que van a dinamizar el proceso: Lur, Joxepa y Eli. 

 

A continuación, Elhuyar ha ubicado el proceso. Se presentan, entre otros, los objetivos del 

proceso, las principales estructuras para el seguimiento del trabajo, los pasos a seguir y los 

temas a tratar. 
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Los objetivos del proceso son:  

 
 

En cuanto a las estructuras del proceso, se ha creado un espacio central de trabajo: 

Espacio de reflexión de las mujeres. La Mesa Política de Seguimiento realizará un 

seguimiento de lo trabajado en el espacio de reflexión de mujeres para conocer, contrastar y 

dar el visto bueno, en caso de que sea viable, a lo que se trabaja en torno a la Casa de las 

Mujeres en el espacio. En la mesa política participan representantes de todos los grupos 

políticos con representación en el Ayuntamiento de Irun. Conocen el proceso y apoyan el 

proyecto. Asimismo, la Comisión de Trabajo para la Igualdad, ya existente, realizará el 

seguimiento del proceso. Participan tanto representantes de grupos políticos municipales 

como asociaciones de mujeres y grupos feministas del municipio. Este Comité también 

conoce el proceso y lo apoya por unanimidad. Por último, se ha creado un Grupo Motor 

para coordinar y orientar todo el proceso, en el que participamos responsables políticos de 

Igualdad (Miren Echeveste), técnicos de Igualdad (Koldo Zabala) y las facilitadoras de 

Elhuyar. 
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Está previsto que el espacio de reflexión de mujeres realice 8 sesiones de trabajo con 

periodicidad mensual, los sábados por la mañana, de octubre a mayo. En principio nos 

reuniremos los segundos sábados de cada mes. 

 

En lo que respecta al diseño de la Casa de las Mujeres de Irun, se abordarán, entre 

otros, los siguientes temas: Objetivos de la Casa, los pilares o valores en que se 

sustenta, tipos de actividades y servicios, características del espacio físico, 

funcionamiento, formas de decisión y participación, modelo de gestión y recursos 

necesarios. 

 

Para finalizar con la colocación de la jornada se presenta el orden del día de la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espacio de reflexión 
de las mujeres

Equipo 
motor

Mesa Política de 
Seguimiento

Comisión de 
Trabajo para la 

Igualdad

1. Ubicar el proceso 
 

2. Compromiso del Ayuntamiento 
 

3. Dinámica para profundizar en el 
conocimiento mutuo 

 
4. Trabajar las bases del proceso 

 
5. Recordar los siguientes pasos y valorar la 

jornada 
  

6. Visita al local de la Casa de las Mujeres  
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2. COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO: 

 
Miren Echeveste, la responsable política de Igualdad de Irun, ha dado a conocer el 

compromiso del Ayuntamiento de Irun con este proyecto y ha respondido a las preguntas de 

los participantes.   

 

 

 
 

 

Las principales explicaciones se resumen a continuación: 

 

• Plan de Igualdad: El Plan de Igualdad de Irun contempla la realización de un 

proceso participativo para la construcción de la Casa de las Mujeres y la creación del 

propio equipamiento.  

• Presupuesto: Por otro lado, el Ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria 

para el proceso de participación y otra para la adecuación del equipamiento. De los 

presupuestos del 2020 se ha destinado una partida para este proceso participativo. 

• Espacio físico: El local destinado a este equipamiento también está comprometido. 

Tiene aproximadamente 280 m² y podremos verlo al final de la jornada. La partida 

presupuestaria destinada al acondicionamiento del local asciende a 500.000 euros. 

• Apoyo político: Para el seguimiento del proceso de trabajo, además de la Comisión 

de Trabajo para la Igualdad en la que participan las asociaciones, se ha constituido 

una mesa política (Mesa Política de Seguimiento) con la presencia de todos los 

partidos políticos. Todas las partes han manifestado su deseo de que el proceso 

salga bien y de que el equipamiento se inicie con éxito. 

 

A continuación, se abre un espacio de preguntas:  

 

• 1. Pregunta: ¿Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en la fase on-line?  

Miren: Sí, el proceso anterior ha marcado la hoja de ruta para el diseño de este proceso. 

Por ejemplo, algunos tipos de servicios no recibieron ningún apoyo, por lo que se 

descartan desde el principio. En cuanto a la gestión, quedó claro que se desea que tanto 

el Movimiento Feminista como el Ayuntamiento sean participes de la gestión del 

equipamiento. Pero no hubo consenso en el tipo de gestión. Que se deseaba. Este será 

un tema a tratar. 
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• 2. Pregunta: ¿Qué se ha contratado para la realización del proyecto de 

acondicionamiento del edificio? 

Miren: La obra ya ha sido adjudicada. La propuesta de Bidasoa, S. Coop., ha ganado 

con gran diferencia, ya que incorporaba la perspectiva de género desde el principio. De 

hecho, se han presentado junto con la asociación Parean. La cooperativa trabajará el 

proyecto del local, es decir, cómo organizar y acondicionar el espacio, el diseño de la 

obra. No harán una sola propuesta, presentarán varias alternativas, y en este espacio de 

trabajo de mujeres iremos haciendo aportaciones.  

Koldo (técnico): Para poder trabajar la propuesta de obra de Bidasoa S.Coop. se ha 

partido de lo acordado en la primera fase de la pandemia: una pequeña sala para 

servicios, una gran sala… habrá relación entre los adjudicatarios y el espacio de trabajo 

de las mujeres.  

 

• 3. Pregunta: Se echa en falta no haber recibido el orden del día antes de la reunión. 

Ausencia de materiales previos. La sensación es que partimos de cero.  

Miren: El trabajo realizado en la fase anterior ha estado presente en el diseño de la 

sesión. Y sí, tomamos nota, y nos comprometemos a enviar el orden del día, 

previamente, junto con el acta de la sesión anterior.  

 

• Ha habido más de una intervención sobre el proceso anterior.  Algunas han insistido 

en la necesidad de tener en cuenta lo tratado en el proceso anterior y en la importancia 

de lo recogido en la memoria anterior. Otras, por su parte, señalan que la memoria no 

refleja bien lo debatido en el aquel proceso y que algunos de los temas que se presentan 

como decisiones no fueron resueltos. Queda claro que hay diferentes lecturas y 

vivencias con respecto al proceso anterior y que no hubo condiciones adecuadas para la 

toma de decisiones.  

En este sentido, algunas de las participantes han explicado que hicieron aportaciones a 

las actas y a la memoria de la fase anterior pero que no han recibido respuesta alguna. 

Asimismo, las participantes no han conocido las aportaciones realizadas por las demás 

asociaciones, ya que cada una de ellas canalizó sus aportaciones a la consultora que 

dirigió el proceso por su lado. En la medida de lo posible, hemos indicado que junto con 

la anterior memoria trataremos de tener en cuenta todas estas aportaciones, aunque no 

estén en nuestras manos. 

Se insiste en que un proceso de este tipo requiere que sea presencial, y que así se ha 

constatado tras la fase telemática.  
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3. DINÁMICA PARA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO 

MUTUO: 

Hemos realizado un ejercicio para conocernos mejor, y construir 

relaciones personales: Encontrar peces como tú en alta mar.  

 

A lo largo de la sala hemos buscado personas de características 

similares a las nuestras, tales como: personas con el mismo color 

de tus ojos, personas que vivan en el mismo barrio que tú, etc.  

 

 
 

 

  

 

4. TRABAJAR LAS BASES DEL PROCESO:  

Para iniciar esta fase, en primer lugar, hemos trabajado conjuntamente las bases del 

proceso. Hemos trabajado sobre cómo nos situamos, nosotras mismas, en relación al 

proceso, y qué le pedimos como grupo al proceso para que sea exitoso. Hemos reflexionado 

sobre cuatro cuestiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué necesito para que el proceso sea 

mío? 

2. ¿Qué me preocupa? ¿Qué dificultades 

tengo previstas?  

3. ¿Cuáles son, en mi opinión, las claves o 

aspectos relevantes para el éxito del 

proceso? 

4. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 

proponer principios de colaboración o 

reglas de juego para el espacio de 

reflexión de las mujeres. 
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En primer lugar, hemos respondido individualmente a las cuatro preguntas.  

 

 

 

Después, hemos hecho pequeños grupos en función de los colores de los sugus. Es 

estos grupos hemos compartido las reflexiones individuales en pequeños grupos, 

identificando las principales ideas. Para finalizar, hemos dedicado un espacio especial a 

trabajar los principios del proceso o las reglas del juego. 
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Las principales ideas que han salido, en relación a cada pregunta, han sido las 

siguientes:  

 

 
1. ¿Qué necesitamos para que el proceso sea también nuestro? 

 

 

• Respeto 

• Sororidad 

• Objetivos comunes 

• Transparencia 

• Compromiso del 

Ayuntamiento 

• Corresponsabilidad 

• Proceso dinámico 

• Necesidad de definir el 

marco 

 

• Transparencia 

• Comunidad 

• Confianza 

• Respeto 

• Libertad de opinión 

• Transparencia e 

idoneidad de la 

información 

• Ver claramente el 

objetivo 

• Espacio de sororidad 

 

• Diversidad, libertad 

de opinión, espacio 

seguro. 

• Garantizar las bases 

para una buena 

comunicación; 

respeto mutuo y 

escucha activa. 

• Compromiso 

municipal, 

transparencia, 

honestidad y eficacia 

 

 
2. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué dificultades preveemos? 

 

 

• Dinámica municipal 

• Cambios políticos 

• Otras realidades no 

presentes: LGTBI, 

mujeres migradas… 

• Que no se alargue el 

proceso y que sea una 

promesa que se cumpla 

• Que sea una casa llena 

de contenidos 

 

• No sacar adelante las 

aportaciones. 

• Que las instituciones 

paralicen lo decidido en 

el espacio de mujeres 

• Demora en el tiempo 

• Prejuicios 

• Falta de liderazgo 

• No aprovechar el 

tiempo 

• Inseguridad de que no 

se perpetue el proyecto 

 

• Diversidad, libertad de 

opinión, espacio 

seguro. 

• Garantizar las bases 

para una buena 

comunicación; respeto 

mutuo y escucha 

activa. 

• Compromiso 

municipal, 

transparencia, 

honestidad y eficacia 
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en el tiempo. 

 

 

 
3. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, las claves y los aspectos relevantes para 

el éxito del proceso? 
 

• Definir ideas 

• Respeto 

• Sororidad 

• Ir sumando (fuerzas, 

energía…) 

• Apoyo municipal 

• Acceso igualitario a la 

información 

• Que sea un proyecto de 

ciudad 

• Consenso 

• Proyecto inclusivo 

• Desconfianza del 

Ayuntamiento 

• Gestión: La concreción 

de la metodología por 

parte de Elhuyar 

• Debate 

• Garantía por parte del 

Ayuntamiento 

• Escucharnos 

mutuamente 

• Comprender y 

compartir el deseo de 

crecer 

• Proceso abierto 

• Compromiso del 

Ayuntamiento 

• Transparencia y el 

mismo derecho a la 

información 

• Construir un espacio 

seguro y de confianza 

• Dinamización para el 

desarrollo de debates 

productivos 

• Definir metodología de 

toma de decisiones 

• Reforzar nuestras 

redes y relaciones 

 

 

En el plenario hemos compartido los principales aspectos mencionados en los grupos en 

torno a las 3 primeras preguntas. A continuación, hemos profundizado en los principios 

de colaboración o en las reglas de juego.  El primer grupo ha presentado sus principios 

explicando por qué y lo ha pegado en la pizarra. Los demás grupos que ha propuesto un 

principio similar lo ha añadido a la pizarra. Finalmente, hemos reagrupado y ordenado los 

principios.  
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A continuación, se recoge el resultado del trabajo. Los principios o reglas de juego del proceso que ha fijado el espacio de reflexión de las 

mujeres son:  
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Para finalizar con la elaboración de las bases del proceso, hemos querido conocer la 

disponibilidad y el compromiso de las participantes. Para ello, hemos creado una diana:  

en el centro de la diana, las participantes se comprometen a participar en los 8 talleres del 

espacio de reflexión de mujeres; en el segundo circulo, las participantes se comprometen a 

participar en algunas sesiones; en el último circulo, las participantes se comprometen a leer 

las actas, y hacer seguimiento del proceso. A través de pegatinas, cada cual ha reflejado su 

compromiso situándose en alguno de los tres círculos de la diana.  

 

 

Todas las mujeres que han 

participado en la sesión de hoy han 

mostrado su disponibilidad y 

compromiso para participar en todas 

las sesiones.  Por tanto, hemos 

valorado que tenemos condiciones 

para crear un equipo permanente 

que lidere el proceso y desarrollar 

un proceso productivo.  
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5. RECORDAR LOS SIGUIENTES PASOS Y VALORAR LA JORNADA DE TRABAJO:  

 

• Los temas tratados hoy se recogerán y enviarán en un acta. 

• Compartiremos también con la Mesa Política de Seguimiento los contenidos 

trabajados hoy. 

• Teniendo en cuenta los aspectos tratados hoy aquí, trataremos de concretar cuáles 

son los temas concretos a tratar en los próximos talleres y os presentaremos el 

planteamiento en el próximo taller. 

• Nuestra próxima cita es el sábado 13 de noviembre a la misma hora y en mismo 

lugar. 

• Después de la valoración iremos a visitar el lugar físico de la casa.  

 

Los participantes han cumplimentado la ficha de valoración de la jornada, con el siguiente 

resultado: 

ASPECTOS 1. 2 3 4 5 Observaciones 

VALORACIÓN GENERAL    13 16 
Oso ederra. 
Desconcierto con el 
punto de partida. 

¿LOS TEMAS TRATADOS 
HAN SIDO ADECUADOS? 

  1 11 16  

¿HA SIDO ADECUADA LA 
METODOLOGÍA? 

   8 20  

¿HE PODIDO APORTAR Y 
CONOCER LA VISIÓN DE LOS 
DEMÁS? 

  1 7 19  

MOTIVACIÓN PARA SEGUIR 
TRABAJANDO 

   7 21  

 

¿Quieres destacar algo más? 

• La presencia del concejal y del técnico me parece imprescindible. 

• Que se tome más en cuenta la diversidad en todos los sentidos, para la apertura o 

convocatoria de más mujeres, sean estas CIS o trans, migrantes, nativas, diferentes 

edades… 
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6. VISITA LA FUTURA CASA DE LAS MUJERES:  

 

Hemos visitado el espacio 8 Istillaga, donde se ubicará la futura Casa de las Mujeres, 

para que todos conozcamos el espacio definido para la Casa de las Mujeres.  

 

  
 

  
 

Hemos recogido en una palabra las primeras impresiones. Estos son: 

 

• Demasiada barrera arquitectónica 

• Lleno de columnas. 

• Columnas. 

• - 

• Estructura rara. 

• • 

• Rincón demasiado oscuro detrás. 

• Ni fu, ni fa. 

• Ufffff. 

• Trabajo. 
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• Inicio de una casa mayor. 

• Imaginaba más grande. Puede ser un espacio luminoso. Inguru gusta. 

• Gune bat da, nik uste dut behar dela erabilera ezberdinak egiteko eta lekukan. 

• • 

• Ubicación adecuada. 

• El espacio exterior es un punto favorable. 

• Un buen espacio. Hala ere, arquitecta oso sortzailera jo egingo zaio. 

• Puede dar opciones. 

• Aukera asko. Ilusion 

• Zabala. - 

• Oso ondo dago, eta emakumeen ilusiónaz etorri da. 

• ¿Cuánto tiempo van a recibir las obras? Lasai! 

• Hermosa. 

 

PARTICIPANTES DEL ESPACIO DE REFLEXIÓN DE LAS MUJERES:  

    
Ana Calzado Ane Loro Júncal Valiente Lucía Elizondo 

    

María Huarte María Ruiz Maritxu San Pedro Nahiara Errazkin 

  
 

 

Rosa Valiente Maribel Castellón Amaia Oca Amparo Sanz 

 
 

  
 

Leticia Bermejo Lucía Iraundegui Mª Angeles Silva Maddalen Irastorza 
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Maite Vergara Maite Irastorza Mertxe Laguna Mari José Romero 

    

Clara López Estitxu Urbina Irene Kastezubi Karmele Tolosa 

    
Mari Mar Fernández María Valiente Marisa Torres Patty Iturria 

   

 

Ros Campo Teresa Sánchez Xuxuna Ochoteco Estibaliz Gonzalez 
Responsables político-técnicos del 
proyecto 

 Intérprete 

  

 

 
Miren Echeveste 

(responsable 
política) 

Koldo Zabala 
(responsable 

técnico) 

 Amaia Imaz 

Facilitadoras del proyecto (Elhuyar)  

   

 

Joxepa Bornaetxea Eli Etxabeguren Lur Etxeberria  
 


